El Club Recreativo Repsol‐Petróleo prepara una excursión el sábado 18 de abril a Madrid,
para presenciar el Musical “A CHORUS LINE” en el “Gran Teatro Bankia Príncipe Pío ”antigua
Estación del Norte” (Cuesta de San Vicente, 44).
Se han reservado 55 entradas en zona GRADA PRINCIPAL. El espectáculo dará comienzo a las
17:00 horas y tendrá una duración aproximada de 2 h 30´ (sin descanso).
Las condiciones para la excursión, son las siguientes:
SALIDA: De los lugares de costumbre, a las 08:00 horas, el día 18 de abril.
REGRESO: 23:00 horas.
PLAZAS: 55.
LOS PRECIOS POR PERSONA, viaje incluido, son los siguientes:
‐ SOCIOS y familiares que convivan con él y a sus expensas: 82 €
‐ * NO SOCIOS:
95 €
*Los NO SOCIOS solo podrán disponer de entradas si hubiera sobrantes, una vez adjudicadas a los SOCIOS y a las personas
que convivan con él y a sus expensas.

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Día 18 de marzo a las 18’00 horas.
SORTEO: Día 18 de marzo a las 18’15 horas.
FORMA DE PAGO: Por transferencia bancaria en GLOBALCAJA, Paseo San Gregorio, 43, nº
cuenta ES32 3190 2050 1420 1842 2127, por talón bancario, metálico o tarjeta bancaria , en el
momento de la inscripción. Si el pago se realiza por medio de banco, deberán presentar el justificante del
ingreso en las oficinas del Club.
IMPORTANTE: Una vez adjudicadas las entradas el día 18 de marzo, no existe la posibilidad de la
devolución de su importe. Desde el Club Recreativo, se intentará buscar nuevos interesados y, si se
consiguen encontrar, se reintegrará la totalidad del importe de cada una de las entradas readjudicadas.
RETIRADA DE BILLETES: A partir del día 11 de abril, en horario de 10’30 a 13’00 horas y de
16’00 a 19’45 horas. Las entradas se entregarán en el autobús.
Puertollano, 28 de enero de 2020
El Coordinador de Excursiones

Fdo.: Fernando López Peñalver

